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Jubiceca en ningún momento 
asume, ni se responsabiliza, de 
las opiniones expresadas en las 
páginas del “Volando” por las 
personas que colaboran en la 
edición de este boletín.
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Antonio J. González Díez

EDITORIAL

Por fin parece que hemos cogido velocidad de cruce-
ro en la vacunación, a pesar de los retrasos en las entre-
gas de alguna de las famacéuticas, que han defraudado 
los contratos suscritos con la Comunidad Europea. 
Hemos querido incluir, por ello, en este número una 
información sobre las diferentes vacunas que estamos 
recibiendo y sus características.
Muchos de nosotros ya hemos recibido, a menos, la pri-
mera de las dosis que nos inmunizarán contra el maldito 
virus. Algunos, incluso, las dos completas, por eso he-
mos incluido en este Volando un artículo sobre lo que 
podemos y no podemos hacer una vez vacunados, y 
los datos disponibles sobre  inoculaciones, que afectan 
a todos los rangos de edad y situaciones laborales. Lo 
cierto es que ya se estan viendo las primeras luces  al 
fondo de este larguísimo túnel.  
A pesar de algunos episodios protagonizados por gente 
joven y turistas poco prudentes, que hacen oscilar cada 
día las cifras, las curvas y los porcentajes, con el consi-
guiente va y ven de confinamientos en  diversas zonas 
sanitarias.
Como compensación a estas dificultades que se están 
presentando, tenemos la fortuna de contar con unos 
magníficos equipos sanitarios que están seriamente 
implicados en la solución de los mismos y que abarcan 
a todas la Comunidades Autonómicas, sin excepción y 
como consecuencia a todo el País.
En todo caso estamos en muy buenas manos tanto sa-
nitarias como epidemiológicas, que se están dejando la 
piel para terminar con esta Epidemia.
De nuevo y en nombre de todos nosotros, les hago se-
guir nuestro agradecimiento por su admirable labor, 
animándoles a que sigan por ese camino que es justo el 
que necesitamos.
Nosotros continuamos en el “dique seco” en  cuanto 
al desarrollo de nuestras actividades, aunque espero y 
deseo que sea ya por un breve espacio de tiempo, ya 
que también sigue afectando al resto de eventos como 
son ferias, futbol y todo tipo de actividades culturales.
También esta problemática afecta  al ámbito socio-labo-
ral con su negativa repercusión en el aumento del paro 
y de la precariedad, que llega a todos los sectores y nos 
prepara un futuro lleno de nubes. 

En los últimos días nos llegan noticias sobre masivas 
restructuraciones y ajustes de plantillas en el mundo 
bancario, producidas por las fusiones y por una  pro-
funda tranformación del modelo de negocio y de re-
lación con los clientes, cuyas consecuencias están aún 
por comprobar.
Todo este estado de cosas las están también sufriendo  
todos los países de Europa, en mayor o menor medida, 
por lo que es de esperar que con el esfuerzo de todos 
unidos podamos seguir adelante de forma  positiva, en 
el menor tiempo posible.
Esta pandemia y sus terribles efectos sobre los mayo-
res, a puesto de actualidad la gran cantidad de temas 
que afectan a nuestro colectivo. Uno de ellos, que apa-
rece como consecuencia de nuestras actuales formas 
de vida, es el que con gran acierto está tratando la Fun-
dación Mémora  relativo  a “La prevención frente a la 
soledad no deseada”.
Este es un problema que afecta directamente a nuestro 
colectivo y que está considerado como una amenaza a  
la salud pública, que llega a las personas que viven en 
una situación de aislamiento y soledad, asunto que sa-
can a la luz, la citada Fundación y Caixabank, entidades 
que lo contemplan y que están  estudiando todas las po-
sibilidades para hacer frente a ésta situación, aportando 
sus posibles soluciones.
El mes de Abril ha cumplido con el refrán de en “Abril 
aguas mil”. Parece que estas aguas han sido, en su ma-
yor parte, beneficiosas para nuestros campos, que falta 
hacía, esperando que el mes de Mayo sea también be-
névolo para todos.
En los primeros días de Mayo, damos la bienvenida a un 
bonito “puente” que esperamos disfrutar, en la medida 
que podamos, y que la prudencia permita. Y no nos olvi-
demos de nuestro Santo Patrón, San Isidro.
Con estas perspectivas, afrontaremos Mayo con nues-
tros mejores ánimos confiando, como siempre, en  que 
lo mejor está por llegar, aquí y ahora, de forma total y 
efectiva.
Y al final, animar y agradecer a todos los que con  su co-
laboración, hacen posible la confección de este Boletín,  
para que lo sigan haciendo en el futuro. 
Cuidaros mucho y un abrazo a todos.

El Presidente
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JUNTA DIRECTIVA
• JUBICECA:

http://jubiceca.wordpress.com

• Federación de Asociaciones de Empleados 
Jubilados y Pensionistas de Cajas Confede-
radas: 

https://www.federacionjubiladoscajas.org/

• Agrupación Europea de Pensionistas de 
Cajas de Ahorros y Entidades Financieras:

http://www.euroencuentros.org/

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org

• CECABANK : https://www.cecabank.es

• Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es

• Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/

• Seguridad Social: http://www.seg-social.es

• CEOMA: https://ceoma.org/

Pinchando con el ratón 
sobre las web se accede 

directamente a cada una de ellas. 
Si alguno da problemas, 

copia el link en tu navegador.

Antonio J. González Díez  
Presidente             699 836 526
E-mail: presidente.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco     
Secretario             659 248 976
E-mail: secretaria.jubiceca@gmail.com

Ignacio Martín Carbajal    
Vicepresidente - Tesorería  639 279 265 
E-mail: tesoreria.jubiceca@gmail.com

Juan Eusebio Pérez González     
Conciertos                669 015 973
E-mail: conciertos.jubiceca@gmail.com

Alberto Martínez-Eguílaz Calvo  
Culturales            646 864 168 
E-mail: culturales.jubiceca@gmail.com

Arturo Pérez Velasco    
Movistar             659 248 976
E-mail: movistar.jubiceca@gmail.com

José Antonio Ugena Díaz    
Organización              661 586 559
E-mail: organizacion.jubiceca@gmail.com

Manuel Sousa López   
Publicaciones             696 675 012
E-mail: publicaciones.jubiceca@gmail.com

Miguel Ángel Durán Porto 
Senderismo             658 204 950
E-mail: senderismo.jubiceca@gmail.com

José Luis Alcaide Hervás   
Teatro              608 220 026
E-mail: teatro.jubiceca@gmail.com

Enrique Boyano Redondo   
Viajes              629 663 085
E-mail:  excursiones.jubiceca@gmail.com

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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La revista NOSOTROS, recién salida del horno, y que recoge toda la actividad de nuestra Federa-
ción durante el año 2020, no ha podido ser presentada en el Congreso anual de ACRECA, antes de 
su publicación como suele ser preceptivo, dadas las actuales restricciones por el COVID. Se repite 
la historia del pasado año. Ojalá que en lo que queda de este año 2021 podamos reencontrarnos 
y celebrar el Congreso anual de ACRECA en el que debemos acometer, entre otros temas, la re-
novación de la Junta Directiva.

Con un guiño en la portada de la revista a BURGOS, que iba a ser la sede del congreso de ACRECA 
el año pasado, os la presentamos con el contenido de toda nuestra actividad del año 2020 desa-
rrollado en las 93 páginas de la misma. Un año 2020 marcado por la pandemia que tanto ha afec-
tado a todo el mundo y que en el caso de ACRECA nos ha llevado a posponer los viajes, reducir la 
actividad deportiva a un sólo evento (GOLF) pero que, al mismo tiempo, nos ha permitido dar un 
impulso a los concursos culturales y seguir aportando nuestra ayuda a ACRECA-ONG a través de 
4 proyectos con un importe de 8.000 euros.

Es nuestro deseo que la disfrutes y confiamos que su lectura sea de tu agrado, a la vez que os 
trasladamos nuestro deseo de que os encontréis todos vosotros y vuestras familias bien de salud.

Ese es nuestro deseo desde la Junta Directiva de ACRECA.

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
Nuestros socios y compañeros de ACRECA, nos remiten esta información sobre 
la publicación de su revista NOSOTROS. La hemos ojeado y tiene contenidos muy 
interesantes y una exquisita edición. Os aconsejamos que accedáis a ella clicando 
en el enlace a pie de página.

• A.C.R.E.C.A. : http://www.acreca.org



6

	1 – Día Internacional del Trabajador
	2 – Día de la Madre (1er. Domingo)
	2 – Día de la Comunidad de Madrid
	2 – Día Mundial Contra el Bullying o el Acoso Escolar
	2 – Día Mundial del Atún
	2 – Día Mundial de la Risa (1er. domingo)
	3 – Día de la Libertad de Prensa
	4- Día de Star Wars (NUEVA FECHA INCORPORADA)
	4-  Día Mundial del Asma (1er. martes)
	5 –Día Internacional de la Partera
	7 – Día Internacional Del Taxista
	8 – Día Mundial de la Cruz Roja
	8 – Día Mundial de las Aves Migratorias (2do. sábado)
	10 – Día Mundial del Lupus y Día Mundial de la Comunicación Social
	12 – Día Mundial de la Enfermería
	14 – Día Mundial del Seguro
	15 – San Isidro
	15 – Día Internacional de la Familia
	16 – Día Internacional de la Convivencia en Paz
	16 – Día Internacional de la Luz
	17 – Día Mundial del Reciclaje
	17 – Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia
	17 – Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
	17 – Día Internacional de Internet
	18 – Festival de Eurovisión
	18 – Día Internacional de los Museos
	20 – Día Mundial de las Abejas
	21 – Día Internacional del Té
	21 – Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
	21 – Día de la Seguridad Privada (NUEVA FECHA INCORPORADA)
	22 – Día Internacional de la Diversidad Biológica
	29 – Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
	29 – Final de UEFA Champions League 2021
	30 – Día de Canarias
	30 – Día de las Fuerzas Armadas (NUEVA FECHA INCORPORADA)
	31 – Día de Castilla de La Mancha y Pentecostés  
	31 – Día Mundial Sin Tabaco o Día de No Fumar

EFEMÉRIDES

 A la hora de decidir que fecha o conmemoración glosar, nos hemos encontrado en Wikipedia todas estas: 37 
celebraciones o dedicatorias en 31 días. Algunas de lo más curioso. 

Como el mes de mayo es el de más festividades madrileñas (quitando diciembre), y a estas ya les dedicamos un 
recuerdo en el Volando de mayo de 2020, y este año nuevamente van a verse afectadas por el puñetero virus, no 
hemos sabido por cual decidirnos, así que os facilitamos el listado completo, señalando las que nos parecen más 
notables y dejando a vuestra elección qué, cuándo y cómo hacer celebraciones aunque sea de forma íntima y pru-
dente, dentro de las medidas marcadas para vuestra zona sanitaria. Aún así, pasadlo lo mejor posible. 

Mayo 2021
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CULTURA

STREAMING
PARA  VER  Y  DISFRUTAR  DESDE  CASA

por Juan Ángulo

 La traducción de streaming es “transmitir” y se refiere al proceso de entregar u obtener contenidos audiovisua-
les, de manera continua, de una fuente en particular. 

Desconozco si esta palabra esta aceptada por la R.A.E.  aun-
que es de dominio público. Cómo casi todos vosotros sa-
bréis, se refiere a los canales de pago por cable, tales como 
Netflix. H.B.O., Prime Video de Amazon, Disney +, etc. desde 
dónde pueden verse películas y series. 
Su auge por la pandemia ha sido espectacular, ante las di-
ficultades y riesgos de acudir a las Salas de Cine. En ocasio-
nes, pueden verse en estas plataformas al mismo tiempo de 
su estreno en dichas Salas.

En esta sección pretendo comentar y recomendar aquellas películas o series a las que se puede acceder y donde 
encontrarlas.
Y para empezar, ante el reciente evento de la entrega de los Oscar 2021, la gran fiesta del cine, voy a referirme a al-
gunas de las películas candidatas y desde qué plataforma pueden descargarse o verse directamente en streaming.

NOMADLAND (se encuentra en Disney+)
Ganadora de 3 oscars (mejor película, mejor dirección y mejor actriz principal), de las 6 no-
minaciones previas. De hecho era la gran favorita tras llevarse todos los premios posibles 
desde su presentación el pasado septiembre en Venecia donde ganó el León de Oro. 
Escrita y dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por la actriz Frances McDormand, la 
película es una roadmovie ya que cuenta la historia de Fern una viuda que ante el co-
lapso del establecimiento industrial que sostenía económicamente la región, junta sus 
cosas en una caravana y emprende un viaje de exploración por carretera, fuera de la 
sociedad convencional y paulatinamente llega a integrarse a la comunidad nómada de la 
era moderna de los Estados Unidos. Ellos son parte de un ejército creciente de personas 
mayores (muchas por encima de los 70 años) y trabajadores temporeros que ejemplifi-
can por igual el gran sueño americano y su peor pesadilla. La cinta furiosamente inde-
pendiente, basada en el reportaje-ensayo de Jessica Bruder, navega entre la fabulación 
y la realidad con una claridad que asusta.

MANK (se puede ver en Netflix)
Aunque tenía 10 nominaciones (la que más) y partía como una de las favoritas, 
se ha quedado con dos Oscar, el de mejor fotografía y el de mejor diseño de 
producción.
Narra la gestación del guion de “Ciudadano Kane” (1941) por Herman J. Man-
kiewicz, y está dirigida por el gran David Fincher, ( La red social, El curioso caso 
de Benjamin Button, Mindhunter – serie-, Seven, Zodiac y otras muchas). Basa-
da en el guion de su padre, Jack Fincher.
Herman era un hombre complejo, alcohólico, que se reía de los magnates de aquel 
Hollywood en su propia cara, pero era soportado en ese club por su inteligencia, 
ironía y gracia. La interpretación del personaje, que realiza Gary Oldman, es genial. 
Pero le salió un gran competidor para conseguir la estatuilla:  Anthony Hopkins, que 
al final la consiguió al mejor actor protagonista por “El padre”.
Recomiendo volver a ver antes “Ciudadano Kane”. Orson Welles que fue su pro-
tagonista, puso grandes dificultades para figurar también como guionista, pero fi-
nalmente apareció junto con Mankiewicz, y curiosamente la película ganó un solo 
oscar, justamente al mejor guión original, de las ocho nominaciones con que partía.
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EL JUICIO A LOS 7 DE CHICAGO (está en Netflix)
Partía con cinco nominaciones y no ha conseguido ninguno.
Realmente, se trata de un “thriller” judicial basado en un hecho real, sucedido en 
Estados Unidos en 1969, que conmocionó al país, al juzgar a siete personas por 
una manifestación contra la guerra de Vietnam. Fue un litigio claramente político. 
Se les acusó de conspirar contra la Seguridad Nacional. Las manifestaciones y el 
revuelo que causó fueron impresionantes. 
En el amplio reparto de actores muy conocidos, todos están a gran altura. Hasta 
Sacha Baron Cohen, en un papel que nada tiene que ver con su característico 
histrionismo. Quiero destacar la magnífica interpretación que hace Frank A. Lan-
guella del juez.
El guion es de Aaron Sorkin, autor también de los de “La red Social”, o “La gue-
rra de Charlie Wilson” entre otras. En este caso es, además de guionista, produc-
tor y director (creo que es su primera película en esta faceta).
Netflix ha apostado más por ésta para los Oscar que por “Mank”. Personalmen-
te, opino que es bastante mejor esta última.

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO (también en NETFLIX)
Western crepuscular, a la vez que “road movie”. Paul Greengrass, su director, es 
conocido por películas de aventuras y de mucho movimiento de cámara, cómo las 
de “Bourne”.
Aquí crea una obra más intimista y humana. La acción, salvo algunas escenas, es 
más tranquila. No me cabe duda de que se inspira en John Ford, sobre todo en 
“Centauros de desierto”, para mí la mejor película del oeste. Hasta en el esquema 
del guion, en el que el Capitán Kidd, cinco años después de la Guerra de Secesión, 
encuentra a la joven Johanna, que había sido raptada por los indios, para llevarla 
con su familia.
Sólo por ver a Tom Hanks como Capitán Kidd, merece la pena. Este actor engrandece 
cualquier película que protagonice. Recorre la región leyendo al público las noticias 
que aparecen en los periódicos. Igual que un telediario y con ello, se gana la vida.
Estaba nominada a cuatro Oscar menores. Ideal para 
pasar una tarde/noche un fin de semana, en familia.

SOUND OF METAL (la tenéis en Prime Video Amazon)
Estaba nominada para seis oscar y consiguió dos: al mejor sonido y al mejor montaje. 
Narra los problemas auditivos que sufre el batería de un grupo de Heavy Metal, en 
su camino hacia la sordera total. La interpreta Riz Ahmed, que ya obtuvo un Emy por 
la serie “The night Of” (HBO) que recomiendo, con un John Turturro excepcional, 
cómo siempre. Estaba≠ seleccionado para los Oscar como mejor actor. Ardua tarea 
contra los dos competidores anteriores.
Es una película de superación, pero no la típica “americanada”. Contenida, con un 
ritmo algo lento, salvo al principio, pero eficaz. Te engancha desde el primer mo-
mento, y el diseño de sonido es magnífico. Me encantó su final.

LO QUE EL PULPO ME ENSEÑÓ (documental en Netflix)
Lo que el pulpo me enseñó obtuvo el Óscar al mejor do-
cumental.
Dirigida por Pippa Ehrlich y James Reed, el filme difunde la historia del cineasta y bu-
ceador Craig Foster y el impacto que ha tenido para su vida el seguimiento y amistad 
de un inteligente pulpo común, en las frías aguas de las costas del Cabo Occidental de 
Sudáfrica.

Una interesantísima y preciosa experiencia, narrada en primera persona, que hará pen-
sar a muchos en dejar de comer pulpo.

El próximo mes  más recomendaciones.
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FONDO DE PENSIONES
por Alfredo San Andrés Yélamos

CUENTAS ANUALES DE 
LOS PLANES DE PENSIONES

A la fecha en que escribo esta nota, 16 de abril de 2021, todavía no se ha celebrado la reunión de la 
Comisión de Control para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2020, que tendrá lugar el 
próximo día 20, pero ya se pueden anticipar datos que se van a tratar en la misma.
En cuanto al Fondo de Aportación Definida, subplanes 2 y 3, hay que indicar que el valor liquidativo de 
las participaciones se ha reducido en dicho ejercicio en un -0,18 %, que, por el año tan especial que hemos 
sufrido, nos causa casi mas satisfacción que cuando obtenemos, por ejemplo, un 3 o 4 % en un año normal 
sin pandemia sanitaria. Este rendimiento negativo hay que ponerlo en relación con la buena marcha de 
dicho fondo en el primer trimestre de 2021 que esta produciendo en estos momentos una rentabilidad 
positiva por encima del 2 %. 
Esperemos que la incipiente recuperación económica se consolide en los próximos meses y volvamos a 
rentabilidades positivas a las que el Fondo nos tiene acostumbrados.
En cuando a las magnitudes económicas de este Fondo, cabe indicar que el mismo ya está en un periodo de 
“maduración”, en el que las prestaciones o salidas del Fondo son superiores a la entradas o aportaciones. 
En concreto, este año el patrimonio se ha reducido en mas de 2 millones de euros como consecuencia 
sobre todo de que, un número importante de nuevos beneficiarios, han percibido en forma de capital sus 
derechos consolidados, en lugar de percibirlo en forma de renta periódica. Es decir, han aprovechado los 
beneficios fiscales que concede la actual ley de IRPF al cobro en forma de capital, si dicha percepción se 
realiza dentro de los dos ejercicios fiscales siguientes a la jubilación en la Seguridad Social. Este derecho 
al beneficio fiscal del 40 %, correspondiente a las aportaciones anteriores a 2007, tiene un periodo de 8 
años para poder ejercitarlo a aquellos trabajadores con pensiones reconocidas antes de 2016.
En relación con el Fondo de Prestación Definida, subplan 1, que también ha tenido una leve rentabilidad 
negativa, indicar que la misma no tiene ninguna incidencia en cuanto al importe de las pensiones que se 
abona a los beneficiarios y que, como ya he comentado en alguna ocasión, no han sido actualizadas en 
los años 2019, 2020 y 2021 por el motivo de que el salario de los empleados de Ahorro está congelado 
en dichos ejercicios en virtud del Convenio Colectivo de dicho sector. Esta congelación finaliza el 31 de 
diciembre de 2021, y a partir de enero 2022 se volverán a actualizar las pensiones.
En cuanto a los datos de beneficiarios en dicho Fondo hay que indicar que el numero total de beneficiarios 
es de 366, de los que 228 son pensionistas de jubilación, 16 de incapacidad, 114 de viudedad y 8 de 
orfandad. En el año se han producido 14 bajas por fallecimiento. Este incremento en los decesos, con 
respecto a años anteriores, ya sabemos a qué hay que imputárselo.
El importe total de las pensiones abonadas ha sido ligeramente superior a 9,5 millones de euros de los 
que el 77 % corresponde a pensiones de jubilación y el 18,5 % a viudedad. 
Este Fondo, como viene siendo habitual, presenta un excedente de mas de 7 millones de euros.

Un saludo.
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por Sara Aguilera
de El Periodico.com

LAS VACUNAS  COVID 
QUE SE PONEN EN ESPAÑA

Por fin nos encontramos en plena campaña de vacunación en esta larga lucha contra el maldito CO-
VID.19. Las vacunas contra el coronavirus son las grandes protagonistas del momento. Tras un año de 
carrera científica, ya hay cuatro inmunizaciones que han logrado la autorización de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) y que, por lo tanto, ya se pueden repartir en toda Europa. Se trata de la vacuna de Pfi-
zer y BioNTech, la de Moderna, la de Oxford y AstraZeneca, y la de Janssen. Según el Registro de Vacunación 
del Ministerio de Sanidad, el 92% de las dosis en España pertenecen a Pfizer y BioNTech, el 4% a Moderna y 
otro 4% a Oxford y AstraZeneca. En abril han comenzado a llegar las de Janssen. 
¿Pero qué es lo que sabemos por ahora de estas cuatro vacunas? Repasamos qué características tiene cada 
vacuna, su precio aproximados, los efectos adversos más comunes (que suelen ser los mismos en prácticamente 
todos los casos) y cómo se está repartiendo cada vacuna en función de la edad y los grupos sociales. 

1.  

Características y precio
Su suministro empezó el 27 de diciembre. Es una vacuna basada en ARN mensajero. Se ha de almacenar en 
cadena de ultrafrío a entre 70 y 80 grados bajo cero, con una compleja logística. Su precio oscila entre los 15 
y los 20 euros por dosis, de modo que la vacuna completa costaría entre 30 y 40 euros por persona.

Dosis y eficacia

Este preparado se aplica en dos dosis separadas por unos 21 días. En el proceso de ensayos clínicos se ha 
demostrado que la inmunización consigue una eficacia del 95%. En España, se esperan unas 52 millones de 
dosis de esta vacuna; suficientes para vacunar a unos 26 millones de personas.

Grupos de población

España está suministrando la vacuna de Pfizer a diferentes grupos de población de más de 16 años:

• Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes 
dependientes. 

• Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. 

• Otro personal sanitario y sociosanitario en contacto estrecho con personas que pueden estar contagiadas, 
donde se incluye personal del ámbito hospitalario y de Atención Primaria, y personal de odontología, higiene 
dental u otro personal sanitario que atiende a personas sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

• Personas con un grado III de dependencia no institucionalizadas y de 56 años o más. 

• Mayores de entre 60 y más de 80 años. 

• Personas de menos de 60 años con riesgo alto de covid grave.

• Personas de entre 56 y 59 años.

Efectos adversos

Entre los efectos adversos más detectados hasta la fecha tras el uso de esta vacunas son los siguientes. Más 
de un 80% de los vacunados experimentan dolor en la zona de la inyección; seguido de fatiga o cansancio en 
más del 60% de los casos; cefaleas, en más del 50%; mialgias y escalofríos, en más del 30%, artralgias, en más 
del 20%; y fiebre e inflamación en el lugar de inyección, en más del 10%, generalmente de intensidad leve o 
moderada y durando pocos días. Estas reacciones tienden a producirse más después de la segunda dosis y 
su frecuencia se reduce con la edad. 

SALUD
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2.  

Características y precio

El preparado de Moderna, al igual que la de Pfizer, está compuesto por ARN mensajero, pero su almacena-
miento no requiere una cadena de ultrafrío. Se pueden conservar a -20 grados bajo cero durante seis meses.   
Inició su distribución el 16 de enero del 2021. Su precio se encuentra entre los 20 y 30 euros por dosis, lo que 
supondría un total de entre 40 y 60 euros por persona. 

Dosis y eficacia
Esta vacuna está recomendada para personas de 18 años o más y presenta una eficacia del 94,5% con un su-
ministro de dos dosis y una distancia entre ambas de 28 días. Se calcula que en España se obtendrán unas 33 
millones de dosis, que podrían vacunar a unos 16 millones y medio de habitantes.
Grupos de población

Las personas que se incluyen dentro de la campaña de vacunación de Moderna forman parte de los mismos 
grupos que los de la vacuna Comirnaty de Pfizer, puesto que ambas se basan en ARNm.  

Efectos adversos

Sus efectos secundarios principales son: dolor en el área del pinchazo, en un 92% de los casos; fatiga, en un 
70%; cefalea, en un 64,7%; mialgias, en un 61,5%; artralgias, en un 46,4%; escalofríos, en un 45,4%; nauseas/vó-
mitos, en un 23%; fiebre, en un 15,5%; e inflamación en el lugar de inyección, en un 14,7%. Se trata de efectos 
que suelen ser de intensidad leve o moderada, que se prolongan unos días después de la vacunación y que 

son más habituales tras la segunda dosis y a mayor edad.

3. 
 
Características y precio
La vacuna británica, fabricada por Oxford y AstraZeneca, utiliza un virus atenuado (adenovirus). Con una lo-
gística más simple que las vacunas de ARNm, se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígra-
dos. Esta vacuna, la tercera aprobada en Europa, tiene el precio más económico hasta el momento, puesto 
que cuesta entre 2 y 3 euros por dosis, de modo que vacunar a una persona costaría de 4 a 6 euros en total. 

Dosis y eficacia

Según sugieren los ensayos clínicos, la eficacia de esta vacuna alcanza el 90% siempre que se emplee en dos 
dosis separadas entre 10 y 12 semanas y, a ser posible, en un plazo de 12 semanas. España cuenta con ob-
tener unas 31 millones de dosis del preparado de AstraZeneca, lo que equivaldría a vacunar a 15 millones y 
medio de personas. 

 Grupos de población

Actualmente, y tras la polémica por la relación entre la vacuna de AstraZeneca y algunos casos de trombos, Sani-
dad ha suspendido la vacunación con este inyectable a menores de 60 años. Y, por contra, ha ampliado su uso para 
personas de hasta 69 años. Los beneficiarios de esta vacuna pertenencen a los siguientes grupos:

• Personal sanitario y sociosanitario.

• Personal servicios SP gestión y respuesta a la pandemia.

• Personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente. 

• Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales.

• Grandes dependientes no institucionalizados (con 55 años o menos).

• Colectivos con función esencial para la sociedad.

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas (con 55 años o menos).

• Docentes y personal de educación infantil y educación especial (con 55 años o menos).

• Docentes y personal de educación primaria y secundaria (con 55 años o menos).

• Personas de 60-69 años.
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Efectos adversos:

Las reacciones más comunes detectadas tras la vacuna de Oxford y AstraZeneca siguen la misma línea que 
de las demás vacunas y son: sensibilidad en el lugar de inyección, en un 63,7% de los casos; dolor en el lugar 
de inyección, en un 54,2%; fatiga, en un 53,1%; cefalea, en un 52,6%; mialgias, en un 44%; artralgias, en un 
26,4%; escalofríos, en un 31,9%; nauseas, en un 21,9%; y fiebre, en un 7,9%. Normalmente, acostumbran a ser 
de intensidad leve o moderada, y se marchan a los días. Además, suelen ser menos frecuentes y más leves 
cuando se administra la segunda dosis, y más reducidas y leves en personas de más edad. 

Sin embargo, recientemente se han detectado algunos casos de trombosis en personas que habían sido 
vacunadas con AstraZeneca. Aunque en un principio, y tras un estudio inicial, la Agencia Europea del Me-
dicamento avaló su uso y seguridad, en un segundo análisis, la EMA ha reconocido que existe “un posible 
vínculo” entre las personas vacunadas con el antídoto de AstraZeneca y los casos muy raros de coágulos 
sanguíneos inusuales notificados. Sin embargo, el regulador reitera que los beneficios generales que aporta 
esta vacuna en la prevención del covid19 siguen superando a los riesgos de los posibles efectos secunda-
rios. En el caso de España, el Gobierno ha decidido suspender la vacunación con este inyectable en personas 
menores de 60 años.

4. 

Características y precio
La vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, es la cuarta que consigue la conformidad del organismo euro-
peo, pero todavía no está siendo comercializada. A España ha llegado el pasado mes de abril, que es cuando 
entraba en vigor el contrato con la farmacéutica. Esta vacuna se basa en adeanovirus, de modo que su com-
posición es más similar a la preparada por Oxford y AstraZeneca y, la logística que requiere es más sencilla. 
Aunque se transporta a unos -20 grados centígrados, puede estar hasta dos horas a temperatura ambiente y 
conservarse durante semanas a unos 2 u 8 grados centígrados. En cuanto a su precio, la farmacéutica comu-
nicó el año pasado que la vacuna costaría como mucho 8,4 euros por dosis, por lo que la vacuna completa 
tendría un precio máximo de 16,8 euros.
Dosis y eficacia
Se estima que esta vacuna es eficaz a un 67% para prevenir infecciones sintomáticas leves y a 85% para 
evitar formas graves de la enfermedad tras la aplicación de una sola dosis, por lo que es la primera vacuna 
contra el covid-19 que es capaz de lograr una inmunidad persistente con un solo pinchazo. España esperan 
unas 20,8 millones de dosis de esta farmacéutica. Las primeras estimaciones apuntan a que las primeras 
entregas dejarán alrededor de 4,8 millones de inyecciones, aunque la multinacional confiesa que está “en 
apuros” por problemas de producción. Esta cifra debería alcanzar los 21 millones a lo largo del 2021, según 
consta en el acuerdo firmado con la Comisión Europea.

Grupos de población

Todavía no se ha indicado a qué sectores de la población se les inyectará este preparado en España, pero por 
ahora se conoce que será para mayores de 18 años y que no presenta restricciones añadidas para mayores. 

Efectos adversos

Aún no se ha concretado cómo son, de manera específica y detallada, sus reacciones adversas. Aun así, 
según lo registrado en el proceso de ensayos clínicos todo apunta a que los efectos adversos más comunes 
siguen siendo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en la zona de la inyección, malestar, náu-
seas, escalofríos...

Estas son las vacunas que por ahora se han autorizado en Europa, pero otras 
están cerca de conseguirlo. Este es el caso de dos vacunas formadas por dos 
dosis: la vacuna de Sanofi Pasteur, basadas en la proteína S, y la de CureVac, 
basada en ARNm.
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Cada vez que una persona se vacuna contra el covid-19, el virus tiene una oportunidad menos 
para expandirse. Así es como poco a poco, vacuna tras vacuna, cada pequeño pinchazo contribu-
ye a escribir el principio del fin de la pandemia. En España a 17 de abril, ya son nueve millones los 
ciudadanos que han recibido al menos una dosis contra el coronavirus y más de tres millones los 
que han recibido las dos inyecciones necesarias para forjar la inmunidad. Ya hay más de un 19% 
de la población española que respira un poco más tranquila sabiendo que, tras recibir su primera 
vacuna, están contribuyendo a construir un escudo individual y colectivo contra el coronavirus.
Las vacunas muestran que sí hay luz al final del túnel. Pero tal y como explicaba hace unos días el 
biofísico Daniel López Codina , “atención con el camino que tomamos porque, si nos relajamos dema-
siado, el coche podría descarrilarse antes de llegar al final del túnel”. Esta agridulce metáfora vuelve 
a apelar al mensaje de siempre. El futuro de la pandemia se escribe mediante decisiones a pequeña 
y gran escala, desde el comportamiento ciudadano hasta las medidas de prevención y control. La 
buena noticia es que el fin de la pandemia está cada vez más cerca. Pero todavía falta. Hasta enton-
ces; calma, prudencia y vacunas. 

Qué hacer después de la vacuna
Si ya has recibido tu primera vacuna contra el covid-19, enhorabuena. Ya puedes respirar con un 
poco más de tranquilidad. Primero, porque gracias a esta inyección tu cuerpo está creando un 
batallón de anticuerpos para defenderte ante una eventual infección. Se estima que dos semanas 
después del primer pinchazo tu sistema inmunitario ya ha construido un escudo robusto. Esto 
implica que, si algún día entras en contacto con el virus, tienes muchísimas menos probabilidades 
de enfermar y de desarrollar problemas de salud graves. El segundo motivo de alegría es que tu 
vacuna también está contribuyendo a construir una inmunidad colectivafrente al virus. La misma 
que permitirá volver a la normalidad. 

Tres meses después de los primeros pinchazos contra el coronavirus en España, el efecto protec-
tor de las vacunas se muestra con cada vez más claridad. Los antígenos ya han blindado las 
residencias de mayores. Tanto la curva de contagios como la de mortalidad han caído en picado en 
los geriátricos. Los expertos estiman que cuando los mayores de 70 años ya estén vacunados, las 
muertes por covid-19 se reducirán hasta un 75% y la tasa de hospitalizaciones caerá hasta un 45%. 
Estas son las cifras que ayudan a vislumbrar el final de la pandemia. Y qué mayor motivo de alegría 
después de un año tan catastrófico. 

SALUD

VIDA    DESPUÉS DE LA VACUNA:
QUÉ PUEDES HACER Y QUÉ NO

por Valentina Raffio en
ELPERIODICO,COM

• Las vacunas muestran que sí hay luz al final del túnel, pero el virus al alza invita a seguir 
extremando las precauciones.

• El fármaco demora unas dos semanas en forjar la inmunidad y su eficacia no es del 
100%, por lo que habrá vacunados susceptibles al contagio. Por eso mismo, las personas 
vacunadas (con una o dos dosis) también tendrán que seguir las mismas medidas de 
seguridad que los demás.
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Qué NO hacer después de la vacuna
Las vacunas aportan una dosis de tranquilidad y optimismo, 
sí. Pero al menos por ahora, esta euforia no significa que 
podamos bajar la guardia. Las razones son varias. Para em-
pezar, las vacunas no tienen una efectividad del 100%, por lo 
que hay un porcentaje de pacientes vacunados que siguen 
siendo susceptibles al virus. 
Asimismo, mientras una cuarta ola de contagios inunda en 
toda Europa, brota el riesgo de que se expandan varian-
tes escurridizas para las vacunas. En Sudáfrica y Brasil, por 
ejemplo, ya se ha observado que la eficacia de algunas vacu-
nas cae frente a determinadas mutaciones del virus. 
Este fenómeno no solo preocupa a escala local, sino que in-
vita a extremar las precauciones en todo el mundo. Al me-
nos hasta que se logre la ansiada inmunidad colectiva.
A corto plazo, pues, la vida después de las vacunas debería 
ser tan precavida como antes del pinchazo. “Hasta que una 
proporción importante de la población esté vacunada es vital 
que todas las personas, tanto las vacunadas como las no va-
cunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención”, es-
grime el Ministerio de Sanidad. Las recomendaciones siguen 
siendo las mismas: Mascarilla, lavado de manos, distancia y 
ventilación. Por ahora, también entre personas que ya han 
sido vacunadas (ya sea con una o dos dosis). 

A medio plazo, algunas voces sugieren aliviar las restriccio-
nes entre aquellos que ya se han vacunado. En Israel, por 
ejemplo, ya existen espacios donde las personas inmuniza-
das pueden pulular sin restricciones (como en comercios, 
hostelería y recintos culturales). Mientras en Europa, los 
Veintisiete trabajan en un certificado de vacunación que fa-
cilite la movilidad de aquellos que ya han recibido el fárma-
co. Estas propuestas, no exentas de polémica, se plantean 
como un ‘parche temporal’ para dar aire a la economía mien-
tras se forja la inmunidad colectiva.

A largo plazo, conforme aumente el número de personas in-
munizadas contra el covid-19, todo apunta a que el mundo 
volverá poco a poco a sus antiguos hábitos. A la añorada 
vieja normalidad. El horizonte al que se aspira es el siguien-
te. Un 70% de la población inmunizada y una incidencia acu-
mulada de menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes. 
Es decir, un mundo en el que el virus apenas tenga margen 
de maniobra. Cuando este objetivo se logre no solo en Espa-
ña sino en todo el globo, podremos hablar de la pandemia 
de covid-19 en pasado. Hasta entonces, como decíamos an-
tes, CALMA, PRUDENCIA Y VACUNAS.
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DÍA 4  
EL CALAFATE

VIAJES
por José Luis Cruz

ARGENTINA 
(Octubre 1999)

ITINERARIO

1 Buenos Aires
2 San Carlos de Bariloche
3 Trelew

              Punta Tombo
              Península Valdés               

4 Rio Gallegos
              El Calafate

5 Ushuaia
6 Buenos Aires
7 Iguazú
8 Buenos Aires
9 Madrid

4.- Río Gallegos
Una vez en Río Gallegos, y después de unos despistes en acomodar a otros 
turistas en los ya famosos “remis”, nos dispusimos a viajar a El Calafate, 
que dista de Río Gallegos unos 400 Km. haciendo una parada en la mitad 
aproximada del recorrido, en la estancia llamada “La Esperanza”.
El Calafate es el punto de partida, para visitar el Parque Nacional de los 
Glaciares. Nos alojamos en el Hotel Sierra Nevada, recién inaugurado, 
pequeño pero acogedor, muy cómodo y con vistas al Gran Lago Argentino
El Calafate, es una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años, por 
el boom turístico, eso hace que todavía hay zonas de la ciudad sin 
asfaltar, a mi me da la impresión de estar en una ciudad de esas que salen 
en el cine de buscadores de oro.
Salimos a patear la ciudad, aunque poco había que patear, y enseguida 
buscamos refugio en las viandas del lugar, un asador típico donde el cordero 
parecía que era el plato típico, a la entrada tenían un pequeño espacio 
con fuego donde alrededor había tres corderos abiertos en canal, puestos 
en una cruz de hierro inclinados hacia el fuego para que se asaran. No 
nos equivocamos en el plato pero si en la cantidad, pues no nos quedó 
más remedio que pasear la cena.

Al día siguiente hicimos la primera  e x c u r s i ó n , fue al Parque Nacional de los Glaciares, nos recogieron en 
el Hotel, para trasladarnos en autobús a un embarcadero, de donde partimos dos catamaranes, grandes, 
con una capacidad aproximada de unas trescientas personas, y cómodos, sobre todo temperatura agradable, 
máxime después de salir a cubierta a contemplar el maravilloso paisaje, y hacer alguna fotografía. Iniciamos el 
viaje por el Lago Argentino, con rumbo hacia el brazo Norte, para posteriormente encaminarse al brazo Upsala, 
con el fin de acercarnos al glaciar del mismo nombre, pero era tan grande la cantidad de icebergs sueltos que 
nos impidió el paso, obligándonos a cambiar el rumbo, hacia el brazo Spegazzini, en el recorrido vimos desde 
lejos los glaciares Upsala, y Onelli hasta llegar al Spegazzini, al que nos acercamos mucho llegando a estar 
a escasos metros (20 o 30 m.).
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El recorrido de regreso fue arduo y duradero, motivado por la gran cantidad de icebergs que había y que se 
tenían que empujar con los cascos, para abrir paso, eso hizo que nuestro viaje de vuelta se demorara en 2 horas 
aproximadamente. En este viaje, al que califico de espléndido, pudimos contemplar múltiples icebergs con 
formas sorprendentes, y en ocasiones con un color azul brillante, añil, en fin indescriptible, pero en cualquier 
caso sorprendente también.
Después de una ducha reconfortante nos fuimos a cenar, esta vez fuimos a un restaurante que a Marisa Colo-
ma le había recomendado Antonio, se llamaba algo así como el Viejo.
Ya de mañana, un fallo de la agencia, al no recogernos el autobús que debería llevarnos a la excursión, nos favore-
ció pues nos mandó un coche particular, para los cuatro, aunque el chofer era un poco engreído (el militar) 
la verdad es que sabía mucho sobre la zona y fue un gran cicerone.
Con coche particular y con guía ilustrado nos encaminamos a visitar “El Perito Moreno”, glaciar que recibe 
este nombre en honor de Francisco Pascasio Moreno, que nombrado por Argentina, como perito (técnico) para 
discutir y negociar con Chile, las fronteras Andinas.
Después de un largo recorrido en coche llegamos a una zona con muchos turistas haciendo fotografías, era la 
primera vez que avistábamos el famoso “Perito Moreno”. El día acompañaba a la excursión, pues hacia un sol 
radiante, paramos para contemplarlo, hacer las fotografías  de rigor, y lógicamente coincidimos con los cat-
alanes del día anterior, proseguimos viaje, y el guía nos aconsejó que tomáramos un barco para acercarnos 
al glaciar, le hicimos caso, y la verdad es que fue un acierto, tuvimos la suerte de ver y sobre todo oír, estando muy  
cerca de la pared de hielo, un desprendimiento de hielo del glaciar, la pena es que como había mucha gente en la 
popa del barco, Marisa intentó sacarlo en el vídeo pero había que hacerlo a pulso con el brazo levantado, y 
solo se puede oír las expresiones de maravilla de Marisa Coloma.

Regresamos a la costa y continuamos el viaje, creo que lo primero que hicimos fue ir a comer a un restau-
rante tipo chiringuito, al que el chofer nos acompañó, estaba totalmente ocupado por turistas, aunque con la 
recomendación del chofer no tardamos excesivo tiempo en que nos atendieran, invitamos a comer a nuestro 
chofer-cicerone donde hizo nuevamente alarde de sus conocimientos turísticos. Después de reponer fuerzas, 
nos encaminamos hasta la zona próxima al glaciar, donde el chófer nos dejó el tiempo que quisiéramos para 
recorrer los pasillos construidos para los turistas en la falda del monte que está frente al glaciar.

Nos hartamos de hacer fotografías, tuvimos la oportunidad de contemplar otro desprendimiento de hielo y 
disfrutar del entorno hasta la saciedad. Vuelta al hotel.
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5.- El Calafate – Río Gallegos – Ushuaia
Regresamos a R. Gallegos para tomar un avión que nos llevase a Ushuaia, en este viaje que lo hicimos en un minibús, 
como la mayoría de las veces, coincidimos con otro pasajero, de aspecto serio, ejecutivo, y con cara de mala leche, 
pero en tanto tiempo de viaje no le quedó más remedio que hablar algo, aunque no mucho. Estaba que echaba 
chispas pues había pagado pasajes de 1ª y estaba haciendo turismo mochilero, fue el que nos contó los problemas 
que había habido con las reservas de Líneas Aéreas Argentinas, no sabía la sorpresa que nos esperaba, llegamos al 
aeropuerto, y al ir a por las tarjetas de embarque, el “Ejecutivo” dijo: Deme de pasillo por favor, el empleado le con-
testó que eran libres que se podía ponerse donde quisiera, la sorpresa llegó cuando nos avisaron para el embarque, 
nos llevaron a un avión militar, de no más de 10 plazas, pequeño, ruidoso, con olor a gasolina, lento, etc. (Yo me 
acordaba del “Ejecutivo”), tanto es así que un viaje de ¾ de hora lo hicimos en casi dos.

DÍA 5  
USHUAIA

Ya en el Hotel del Glaciar, que así se llama, por cierto probablemente el me-
jor de todo el viaje, aunque separado de la ciudad, aunque no hay problemas 
de desplazamiento, nos instalamos, preguntamos el horario de los remises 
propios del hotel que enlazaban los dos hoteles de la compañía, el del Glaciar 
y el que está en el centro de la Ciudad, nos fuimos a cenar, a una de las maris-
querías más famosas de Ushuaia. Pedimos un centollo, riquísimo aunque no 
nos dieron el changurro, al preguntar porque no nos lo daban, nos dijeron que 
era distinto al español, que era amargo.
Al día siguiente de camino al puerto, coincidimos con una manifestación de 
funcionarios, pues les querían quitar los incentivos que tiene por estar des-
tinados ahí (50% sobre el salario) fuimos al puerto para hacer una excursión 
que nos llevarían por barco, a ver unos islotes totalmente poblados de pá-
jaros, de leones marinos, focas etc., a mí esta excursión para ver animales, 
me gustó más que la de la Península Valdés, pues allí parecían muertos.

En Ushuaia, hicimos otra excursión, que no es-
taba mal, pues te llevan a la parte más al Sur 
del Mundo que se puede ir andando (Final de 
la ruta 3) de Alaska a Ushuaia, (la Pan Amer-
icana), recorres zonas bonitas, sobre todo 
ves como dejan los castores las zonas que in-
vaden. Hay que olvidarse de hacer el recorrido 
en un pequeño tren, me parece una tomadura 
de pelo típica del turista, el resto vale la pena. 
Tuvimos la suerte de ver en el recorrido un zor-
ro, que según decía la guía tenía hambre.
Es curioso ver la cárcel de disidentes, que 
según que guía dicen que fue utilizada por 
los militares cuando la guerra de las Malvinas.

Esa misma tarde tomamos el avión para volver a Buenos Aires, donde haríamos noche para al día siguiente partir , 
también por avión,camino de Iguazú, que será la última etapa y os la contaremos en el próximo Volando.
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11
Ya lo dice el refrán: “marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo 
florido y hermoso”, y es por eso que te vamos a presentar unas 
cuantas plantas que florecen este mes y que pueden darte ideas 
para tu casa o jardín.

AZALEAS.
Hermanas de los rododendros, en cambio, pueden conservar o perder las 
hojas, según la variedad y el clima. Son matas bajas de hojas caducas que 
florecen, principalmente, la primera quincena del mes de mayo, aunque al-
gunas especies tienen aún flor en el mes de junio. Son de fácil adaptación y 
no requieren especiales cuidados.

CEPILLO LIMPIATUBOS.
Es un arbusto de hoja perenne de hasta 9 metros de altura, procedente de 
Australia. Sus flores semejan espigas y los estambres, de color rojo o rosa 
muy vivo y con una forma muy característica que la da nombre.
Puede soportar grandes baños de sol y además soportar heladas de hasta -10 
ºC y -12 ºC aunque no muy prolongadas ni abundantes. Aguanta muy bien las 
condiciones de sequía típicas de zonas mediterráneas y las altas temperatu-
ras veraniegas. Sólo necesita un buen drenaje. Soporta bien los suelos calizos 
e incluso algo arcilloso pero no demasiado.

BEGONIA.
Originaria de regiones tropicales de Asia, África y América del sur, la exó-
tica Begonia es una planta hermosa de diversos colores. Frecuente en 
diseño de interiores, es una flor de mayo fácil de mantener. Necesitamos 
estar en un clima cálido para que su desarrollo sea el óptimo. También, 
necesitan cierto grado de humedad, por lo que su riego debe ser diario y 
recibir luminosidad frecuente pero en semisombra.
El mejor momento para su plantación es en primavera, ya que las tempe-
raturas se hacen más estables y cálidas.

HIBISCO.
Las flores, que tienen distintos tamaños y colores en función de la variedad, 
son muy llamativas. Se caracterizan por tener cinco pétalos formando un 
embudo de cuyo centro salen largos estambres con anteras amarillas que 
sobrepasan la corola, y duran hasta principios de otoño. Es una planta que 
necesita pocos cuidados, basta con ubicarla en un lugar con luz abundante 
y poco sol directo, en un ambiente fresco y sin corrientes de aire. Regán-
dola dos veces por semana con poca agua y añadiéndole un poco de fertili-
zante rico en hierro de forma regular, te recompensará con muchos brotes 
durante mucho tiempo.

ANÉMONA.
La anémona es una flor preciosa, perfecta para balcones. Su época de 
floración es en la primavera, sin embargo, lo recomendable es plantarla 
a mediados de otoño, además, precisa de un suelo húmedo; por lo que 
el riego debe ser frecuente, aunque no necesariamente abundante. Con 
que el suelo esté habitualmente húmedo será suficiente.
La anémona, durante su etapa de desarrollo, consigue crecer perfecta-
mente en un ambiente desde semisombra a umbrío. Eso sí, preocúpate 
de que reciba luz solar directa por la mañana.
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RODODENDROS.
Planta perenne, arbustiva, con una floración sumamente llamativa y que es 
ideal para decorar cualquier espacio verde. Si añadido descubrimos que los 
cuidados del rododendro no entrañan complicación, no cabe duda: sí o sí te-
nemos que disfrutar de su increíble belleza.
En climas húmedos y templados, forman en primavera espectaculares ma-
cizos de flores. Y en invierno cumplen una función ornamental, ya que los 
rododendros son de follaje persistente. 

JACINTOS.
Una planta con flores intensas, además, el jacinto se caracteriza por la ex-
tensa paleta de colores que tienen sus pétalos. Es una planta muy resisten-
te por lo que casi cualquier momento es perfecto para su plantación.
Necesita de un suelo con buen drenaje de agua, una zona de semisom-
bra, en la que cuando pegue el sol, pegue directamente. El jacinto no es 
una planta caprichosa, por lo que no necesitas regarla a diario para que 
se desarrolle a la perfección. Tres veces por semana es una frecuencia 
óptima.

LILO.
Los lilos son plantas ornamentales muy apreciadas por sus vistosas y 
aromáticas flores. Su esencia se utiliza en perfumería. Las hojas se han 
empleado en medicina popular para combatir la fiebre. Y los tallos, por 
último, desprovistos de médula, sirven para hacer flautas, recuerdan des-
de el citado centro del CSIC.
los cuidados del lilo o lila son tan sencillos que bien podemos decir que es 
una planta que se cuida sola. Estamos ante un tipo de arbusto que, bien 
cultivado, puede alcanzar los siete metros de altura.

MILTONIA.
De exótica apariencia. Es una planta de fragancia exquisita que no pasa in-
advertida debido a su increíble belleza y su poder de atracción. Originaria de 
Brasil, pertenece a la familia de las orquídeas y por la forma  también se la co-
noce como la orquídea del pensamiento. Las flores son de tamaño grande y 
color intenso, en blanco, rosa, rojo, o en combinaciones de estos colores, y a 
menudo se pueden apreciar con un toque de amarillo en el corazón de la flor.

VERBENA.
Son en realidad todo un género de plantas rastreras y tapizantes con al-
rededor de 250 especies. Se trata de una de las plantas más populares en 
el mundo entero, ya que son muy adaptables y tienen una gran cantidad 
de propiedades medicinales, además de resultar plantas ornamentales de 
gran valor. No soporta las heladas, vive mejor en climas cálidos o templa-
dos. No necesita mucha agua y si un buen drenaje en el suelo. Le gusta 
mucha la luz pero no la fuerza del de mediodia. 

 ROSAL TREPADOR.
Es una especie arbustiva, trepadora con largos, finos y verdes tallos que ne-
cesitan de un soporte para mantenerse erguidos. Sus flores pueden ser de 
una gran variedad de colores: rojo, rosa, blanco, amarillo, etc. y forman raci-
mos. El riego de los rosales variará según la época del año que estemos. En 
verano recomendamos un riego frecuente, prácticamente a diario. En cam-
bio si estamos en invierno, con las temperaturas más frías se debería de regar 
cada tres días.
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  Años                                   Ejemplo
terminados en               Color                   Años

                  -------------------                 ----------              --------------
   1 - 6                      Blanco             2011-2016

   2 – 7                     Amarillo         2012-2017

   3 - 8                      Rojo                2013-2018

   4 - 9                      Verde             2014-2019

   5 - 0                      Azul                2015-2020

por Fernando Llorente Martínez
Dr. Veterinario           

APICULTURA

En apicultura, el elemento productivo está representado por el enjambre, también llamado colonia de abejas 
para diferenciarlos de la que se denomina colmena que es una caja con determinadas características que las acoge.

Los integrantes de un enjambre son: reina, obreras y zánganos. 

COMPONENTE                             S DE UNA
COLONIA DE ABEJAS

LA REINA
Es la única hembra fértil de la colmena teniendo sus alas más cortas que las 
obreras y el abdomen bastante más largo.
La talla es grande con una longitud de mas de 25 mm, excediendo en 5 mm a las 
obreras.
A la reina se la distingue también por su color, que tiene reflejos bronceados, y 
su marcha dentro de los panales es algo más lenta que la de las obreras. 
La reina, como los zánganos, carece de órganos para el trabajo, por lo que  es 
atendida y alimentada constantemente por las abejas, y su objetivo es casi 
exclusivamente la reproducción. También produce una seria de feromonas que 
señalan el camino a seguir por las obreras en las diferentes tareas a realizar en 
el interior de la colmena.
Vive mucho más tiempo que sus hijos los zánganos y que sus hijas las obreras. 
Su alimentación consiste en el consumo de jalea real durante toda su vida. La 
reina tiene dos o tres años de vida útil, aunque puede vivir hasta seis años. 
Durante los tres primeros años es cuando la reina tiene su máxima intensidad 
en la puesta, llegando en algunas épocas de buenas floraciones y tiempo 
apropiado, a poner unos 3.000 huevos diarios.
La edad de la reina de forma visual es difícil saberlo o casi imposible, la única 
forma de conocer su edad con toda seguridad es marcándolas, cuando nacen 
o una vez fecundadas, de esta forma el apicultor la localiza con mucha mayor 
facilidad y sabe en todo momento su edad.

Para su marcaje existe un código internacional de colores, que es el siguiente:
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LAS OBRERAS
Las obreras son las más numerosas dentro de una colmena y asumen 
la mayor cantidad de trabajos, y para ello se requiere que una colmena, 
en primavera, tenga una población de 50.000 a 80.000 individuos para 
realizar, de forma adecuada, las distintas tareas a realizar en el interior de 
la colmena.  
Las abejas obreras son los individuos de la colmena con menor peso que es 
como media de 0,10 grs.
Tienen en su aparato bucal la lengua que es mas larga que la de los zánganos 
y la reina, teniendo esta un sistema chupador para libar el néctar de las flores 
que lo almacenan en el llamado buche melario, que tiene una capacidad de 
almacenaje de unos 50 miligramos de néctar.
Las abejas obreras de una colmena tienen un olor característico que 
las diferencia del resto de las colmenas que forman, en su conjunto, un 
colmenar o asentamiento

LOS ZÁNGANOS
Es el padre de todos los individuos de la colmena y solamente se le atribuye 
su existencia para la fecundación de las reinas, aunque hay autores que le dan 
otras funciones, como es dar calor a las crías, y su olor servirá de excitante o 
acicate para el trabajo de las obreras, aunque todavía no esta muy definida la 
misión del zángano en la colmena. El zángano es más grande, peludo y oscuro 
que las obreras.
El zángano no trabaja sencillamente porque la naturaleza no le ha dotado de 
herramientas de trabajo, como puede ser su aparato bucal, en el que la lengua 
es más corta, y no esta dotada para recoger el néctar de las flores, siendo 
estos alimentados por las obreras, calculándose que cada zángano se come la 
producción de seis abejas.
El zángano sale poco de la colmena y cuando lo hace es en las horas centrales 
del día, de diez a cinco de la tarde, cuando el sol está en su pleno apogeo.

Los zánganos normalmente no tienen colmena fija, pues 
entran y salen de ellas sin que las abejas los molesten, 
pero esto solo ocurre cuando hay una buena entrada de 
néctar a la colmena, cuando éste escasea las obreras los 
expulsan o matan sin piedad, ocurriendo esto en otoño, 
cuando las floraciones ya son muy escasas y además 
los zánganos innecesarios, siendo difícil ver estos en la 
colmena en los meses de invierno.
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por Alberto Eguílaz

ALGO DE HISTORIA

LA CASA DE CAMPO DE MADRID
(apuntes sobre su historia)

Parte I

CASA DE CAMPO - FÉLIX CASTELLO S. XVII

Como este trabajito sobre la CASA DE CAMPO, ha resultado un tanto extenso lo he tenido que dividir en dos partes. En 
esta primera integro los orígenes, y la historia de El Lago para retornar al siglo XVI y siguientes en la segunda parte que 
dejaremos para el próximo número.

La CASA DE CAMPO es un jardín histórico y el mayor parque público de Madrid. Su territorio, como toda la 
margen derecha del rio Manzanares, fue habitado por el ser humano desde el Paleolítico. Existen diferentes asen-
tamientos de la época romana, según Saavedra el topónimo Meaques, que ahora se aplica a uno de los cursos del 
agua, provenía de un primitivo enclave romano. También se ha encontrado los restos de una necrópolis visigoda.
Durante los siglos VII y VIII, la zona estaba prácticamente despoblada. Con la dominación musulmana y la funda-
ción en el siglo IX de MAYRIT, las tierras que hoy conforman la Casa de Campo quedaron supeditadas al carácter 
militar de la nueva fortaleza.
Es en 1405, cuando el rey Enrique III hizo construir una Casa Real en el Monte de El Pardo. Este hecho animó a las 
principales casas nobiliarias madrileñas a comprar las tierras próximas al citado bosque. Entre los citados linajes 
se encontraba la Casa de Vargas, que se hizo con varias propiedades en la margen derecha del rio Manzanares, 
cercanas a El Pardo, para anexionarlas a las que ya tenía en Carabanchel. Recordemos que los Vargas fueron los 
patrones de San Isidro.
D. Francisco de Vargas y Medina y mandó construir en 1519 una residencia en los terrenos de la ribera del rio Man-
zanares, junto a la desembocadura del arroyo Meaques. Se trataba de una casa de campo, en la línea de las villas y 
casinos italianos, cuya función era meramente recreativa, este hecho fue el dio origen a la actual CASA DE CAMPO 
perteneciendo hasta 1562 a la citada familia madrileña de los Vargas

Diego de Vargas que formo parte del séquito de los Reyes Católicos, transmitió la propiedad de la finca a su hijo 
Francisco, miembro del Consejo Real del Emperador Carlos l, el cual cazó varias veces en la propiedad de su con-
sejero hospedándose en el palacete que habían construido. Por ejemplo el 28 de junio de 1539, llegó a la “casa de 
campo” el emperador procedente de Toledo:
“S.M. se partió solo para esta villa y no ha entrado en ella porque está aposentado en la casa del licenciado Vargas…”
Se comenta que es posible que en él viviera durante algún tiempo el rey Francisco I de Francia, mientras estuvo 
cautivo en Madrid entre 1525 y 1526.

PALACIO DE LOS VARGAS 2015
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Felipe ll, desde el comienzo de su reinado fue adquiriendo va-
rias fincas situadas entre el Alcázar de Madrid y el rio Manza-
nares con el fin de crear un gran parque dentro de una gran 
masa forestal que pusiera en contacto el Alcázar con el Real 
sitio de El Pardo, entre las cuales decidió comprar la “casa de 
campo” de la familia Vargas.
A principios de 1559 escribió Felipe ll a Juan Vázquez, su secre-
tario, desde Bruselas interesándose por la compra de la “casa 
de campo” que entonces pertenecía a Fadrique de Vargas y 
Cabrera, nieto de Francisco de Vargas.

Felipe ll en esta y en las otras fincas que adquirió, intento ocul-
tar que él era el comprador con el fin de que los vendedores 
no aumentaran el precio. Por fin por una cédula real expedida 
el 17 de enero de 1562, se sabe que Felipe ll había comprado la 
finca a los herederos de Fadrique de Vargas.
Entre 1562 y 1567 la posesión fue transformada a partir de 
un proyecto paisajístico del arquitecto Juan Bautista de 
Toledo, tras la anexión de varias fincas que darían lugar al 

 Vista de Madrid, de Anton Van der Wyngaerde (1562), 
Biblioteca Nacional de Austria (Viena). 

Palacio de los Vargas en la parte inferior izquierda.

Real Sitio de la Casa de Campo. El citado plan contemplaba la creación de tres grandes tipos de espacios, di-
ferenciados por su funcionalidad: las huertas (destinadas al abastecimiento), los jardines (concebidos como 
espacios de recreo personal) y los bosques (que se reservaban a la caza). Bien representados en el óleo de 
Félix Castelló de la página anterior.

CASA DE CAMPO- PEDRO TEIXEIRA S.XVII PLANOS ORIGINALES Y ESTADO ACTUAL DE LA GRUTA DE FELIPE II

Se construyeron fuentes y estanques, y se plantaron árboles y plantas adquiridos, muchos de ellas, en los lugares 
más alejados del Imperio. La influencia italiana era visible en el formalismo geométrico de todo el conjunto sobre 
todo en los jardines de EL RESERVADO, los más próximos al palacete, que como su nombre indica, eran de uso 
exclusivo de la familia real. En ellos está la Galería de las Grutas (o Grutas de Felipe ll), un pabellón de aire clasicista. 
Su interior estaba decorado con fuentes y esculturas mitológicas. Se conserva parcialmente y en mal estado.

EL LAGO DE LA CASA CAMPO
A cierta distancia de la casa-palacio, se crearon cinco grandes estanques, a partir de los cuales se origino el actual 
Lago de la de Casa Campo. Estos estanques no solo tenían una función ornamental, sino que también eran utiliza-
dos como reservas de peces, para el consumo humano. En algunos de ellos era posible navegar en embarcaciones 
ligeras, e incluso se practicaba el patinaje sobre hielo. En 1539 cuando Felipe III aun era príncipe, organizo una 
sesión de patinaje sobre la superficie helada de uno de los embalses.
Estos estanques se surtían del cercano arroyo Meaques a través de canalizaciones. Fueron creados por un equipo 
de ingenieros y fontaneros que el rey Felipe ll hizo Venir de los Países Bajos, con Pietre Jansen y Adrian van der Mu-
ller como figuras más destacadas. Debieron concluirse en 1570, ya que en este año Pietre Jansen tomó la decisión 
de volver a su país. En esas mismas fechas fueron plantados entre 200 y 300 chopos en los contornos de los lagos 
provenientes de los jardines de Aranjuez.
Los estanques estaban identificados con los nombres de: Grande, del Norte, del Medio, Longuillo y de la Higuera. 
Tal y como se aprecia en el plano de Madrid que Pedro Teixeira elaboró en 1656, que refleja los cuatro primeros y 
no el de la Higuera, que debía ser muy pequeño. En este mapa también pueden distinguirse una suerte de peque-
ños surtidores, ubicados en la parte central de al menos tres de los embalses.
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En el siglo XVIII fue construido un sexto embalse, cono-
cido con los topónimos de Estanque chico, de la Sartén 
y Tenquero, nombre este último que alude a la tenca, 
especie piscícola que allí se cultivaba (este lago había 
desaparecido prácticamente en 1931). Con el paso del 
tiempo y la falta de mantenimiento, algunos embalses 
se terminaron secando, de tal modo que, llegado el si-
glo XIX, solo se conservaban tres. 

Aunque históricamente el lago se alimentaba del arroyo Meaques, en el momento actual se abastece del Canal de 
Isabel ll. Ocupa una superficie de 80150 m2, es 2,15 veces mayor que el Estanque grande de El Retiro. Su contorno 
está poblado de chopos, junto con otros árboles de ribera. No obstante, la mayor parte de su arbolado correspon-
de a especies como el pino y el plátano de sombra. Uno de ellos es llamado “Plátano Gordo” un ejemplar de unos 
200 años, que figura catalogado como árbol singular de Madrid. Su altura es de 20 metros y su diámetro de copa 
de aproximadamente 21.
En cuanto a su fauna el lago ha albergado distintas especies piscícolas, como la carpa común, la perca sol, el carpín, 
la tenca, el barbo el pez gato y la gambusia. En él también habitan diferentes colonias de aves acuáticas, entre las 
que destacan; el porrón europeo, el ánade azulón, el cormorán y la gaviota reidora.
El lago cuenta con un embarcadero que permite la navegación recreativa y práctica del piragüismo. Las orillas 
están acondicionadas con paseos, barandillas, bancos y miradores, además de diversos elementos ornamentales, 
como un ancla donada por la Real Liga Naval Española y colocada en 1979. En sus inmediaciones existen diversos 
restaurantes.

El mas occidental se adaptó durante el reinado de Al-
fonso XII para la práctica del patinaje sobre hielo (fue 
desecado en 1968). Con respecto a los otros dos que 
aún se mantenían, Alfonso XIII mando su reforma; és-
tos realmente formaban una única masa de agua al ha-
berse sumergido la lengua de tierra que los dividía. Se 
remodelo su perímetro en línea con los gustos tardo-ro-
mánticos de la época al tiempo que fue construido un 
embarcadero. De esta intervención surgió el lago que 
ha llegado a nuestros días.
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HISTORIAS, RECETAS Y REFRANES 
DE  NUESTRA GASTRONOMÍA (84)

GASTRONOMÍA

por Chef Lazegui

Sigamos dedicando algunos capítulos a la cocina madrileña de nuestros días. Nuestra cocina está 
basada en la adaptación de muchos platos de las regiones españolas – sobre todo limítrofes- que con 
el transcurrir del tiempo se han incluido en nuestros recetarios como propios, enriqueciendo nuestro 
repertorio gastronómico. 

POTAJE CASTIZO.
Ingredientes:

- 1 kg de tomates
- ½ kilo de morcillo de vaca
- 2 puerros
- 2 nabos
- ¼ kg de zanahorias
- 2 huevos, aceite de oliva, sal y vino blanco

Elaboración: 
Se reserva el tomate y por otro lado se trocean todas las verduras. Se pone al fuego una sartén con aceite 
y se saltean en ella los tomates.
En una cazuela con agua se pone a cocer el morcillo en trozos, añadiendo las claras de huevo y un vaso 
de vino blanco.
Al romper a hervir se incorporan se añaden las hortalizas troceadas, dejándolas a cocer a fuego muy lento 
alrededor de hora y media. Se incorpora entonces el tomate, sazonando con sal.
Antes de servir debe trocearse la carne en pedazos menudos. Se toma recién hecho.

GAMBAS CON GABARDINA.
Ingredientes:

- ½ kilo de gambas frescas
- 1 clara de huevo
- ½ limón
- Harina, sal, aceite y una cucharadita de leva-

dura en polvo.

Elaboración:
Se cuecen las gambas con agua y sal, muy poco tiempo. Se les quita la cabeza, se pelan dejando el final 
de la cola, y se rocían con un poco de limón.
Se prepara una masa con unos 150 gr. de harina, un poquito de levadura y un poquito de caldo de cocer 
las gambas bien colado. Cuando la masa está hecha se mezcla muy bien con la clara de huevo batida a 
punto de nieve. Se pasan las gambas por la masa y se fríen en abundante aceite muy caliente. Hay que 
tomarlas recién hechas. (Quedan muy buenas si se agrega un poquito de azafrán a la masa).
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CONEJO CON PATATAS AL MODO DE MADRID.
Ingredientes:

- 1 conejo grande
- ½ kilo de patatas
- 2 cebollas
- 1 pimiento verde
- 2 tomates
- Aceite de oliva, sal, laurel y azafrán

Elaboración:
Se limpia bien el conejo y se trocea.
En una sartén con aceite muy caliente se doran los trozos de conejo salados. Se agregan luego las pata-
tas cortadas en rodajas y saladas y el pimiento picado. Se deja freír todo durante unos minutos y luego 
se pasa a una olla. Se cubre con agua hirviendo. Se añaden los tomates pelados y troceados, una hoja 
de laurel, un poco de azafrán y dos cebollas picadas.
Se deja cocer todo hasta que el conejo este tierno.

TORTILLA DE ALCACHOFAS A LA MANERA DE GETAFE.

Ingredientes:

- 8 alcachofas
- 100 gr. de picadillo de jamón serrano
- 4 huevos
- Aceite y sal.

Se limpian las alcachofas de las hojas duras, se pi-
can y se rehogan en aceite, añadiendo en el último 
momento el picadillo de jamón. Cuando todo haya 
tomado color, se escurre y se retira.
Se baten los huevos y se mezclan con las alcachofas y el jamón; se sala un poquito y se pasa por la sar-
tén, en la que solo se han dejado unas gotas de aceite, para hacer la tortilla.
                                    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

• DESPUES DE BIEN COMER, NI LIBRO NI MUJER.

• CARNE DE HOY, PAN DE AYER Y VINO DE ANTAÑO, Y VIVIRAS SANO

• EL TOJUNTO SE ESCRIBE JUNTO Y SE GUISA SEPARADO.

• ENSALADA Y AGUA BENDITA, POQUITA.

                                                                                                          Chef Lazeguí.
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EL TEXT           
POÉTIC 

por Ángel Luis Rodríguez              
DE LA POESÍA, POÉTICA Y POETAS

CONJETURAS POÉTICAS

O

Un texto poético es un espacio de libertad, como lo es en cualquier arte. Y lo es porque intenta abrir 
caminos sobre Io cotidiano o lo impuesto.

El arte no tiene como finalidad explicar cómo se siente el artista, sino lograr crear través de imágenes 
nuevas que el lector, espectador, etc. se conmueva al conectar con el “momento” de la creación del 
“objeto artístico” que posibilite el descubrimiento y desarrollo de nuestras percepciones y emociones, 
pudiendo llegar a otras conclusiones que no aparezcan en el texto original, pero que sin el sería mucho 
más difícil conseguir.

Es como decía Tess Gallagher, poeta y esposa de Raymond Carver, uno de mis poetas preferidos, que 
“para nuestra sorpresa, notamos que nos estamos acercando a nosotros mismos”.

1
Donde brota el tiempo y 

las palabras apenas desvelan 
nuestra inquietante presencia, 

se abre un camino de 
intimidad con el universo

2

Entre el vacío y la nada 
el espíritu poético descubre 

parte de lo innombrado

3

Sólo renunciando a entender  
se crea un mundo 

de misteriosa belleza

ALR

EL MUNDO.- ÁNGELES SANTOS TORROELLA - MUSEO REINA SOFIA
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por Manuel Sousa con Cervantes.es        
UN POETA

ANTONIO MACHADO
(Sevilla, 26 de julio de 1875-

Colliure, Francia,  22 de febrero de 1939)

Jo
aq

uí
n 

So
ro

lla

Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. Dra-
maturgo, narrador y poeta español, el más joven re-
presentante de la generación del 98. Su obra inicial, 
de corte modernista (como la de su hermano Manuel), 
evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos 
románticos, que maduró en una poesía de compromiso 
humano, de una parte, y de contemplación casi taoísta 
de la existencia, por otra; una síntesis que en la voz de 
Machado se hace eco de la sabiduría popular más an-
cestral. Dicho en palabras de Gerardo Diego, «hablaba 
en verso y vivía en poesía» . 
Hasta los ocho años vivió  en una de las viviendas de al-
quiler del llamado palacio de las Dueñas, en Sevilla.  Fue 
el segundo de ocho hijos. Once meses antes había naci-
do Manuel, compañero de muchos pasajes de la vida de 
Antonio, y con el tiempo también poeta y dramaturgo.
El padre, Antonio Machado Álvarez, era abogado, pe-
riodista e investigador del folclore. En otra vivienda del 
mismo palacio son vecinos sus abuelos paternos, el mé-
dico y naturalista Antonio Machado Núñez, catedrático 
y rector de la Universidad de Sevilla y su esposa . Tras-
ladada su familia a Madrid en 1883, realiza estudios en 
la Institución Libre de Enseñanza, sus profesores serán 
entre otros Giner de los Rios, Joaquín Costa, y Manuel 
Bartolomé Cossío. Completa sus estudios en los institu-
tos San Isidro y Cardenal Cisneros. Realiza varios viajes 
a París, donde conoce a Rubén Darío y trabaja unos me-
ses para la editorial Garnier. 
En Madrid participa del mundo literario y teatral, forman-
do parte de la compañía teatral de María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza. En 1907 obtiene la cátedra de 
Francés en Soria. Tras un viaje a París con una beca, fa-
llece su mujer - con la que lleva casado tres años -  y este 
hecho le afecta profundamente. Pide el traslado a Baeza, 
donde continúa impartiendo francés entre 1912 y 1919, y 
posteriormente se traslada a Segovia colaborando en su 
universidad popular. 
En 1927 ingresa en la Real Academia y un año después 
conoce a la poetisa Pilar de Valderrama, la “Guiomar” 
de sus poemas. 
Durante los años veinte y treinta escribe teatro en co-
laboración con su hermano Manuel. En la Guerra Civil 
Machado no permanece en Madrid ya que es evacuado 
a Valencia en noviembre de 1936. Participa en las publi-
caciones republicanas y hace campaña literaria.  En 1939 
marcha a Barcelona, desde donde cruza los Pirineos 
hasta Colliure. Allí fallece al poco tiempo de su llegada.
Su obra poética se recoge en 17 libros entre los que 
destacan Soledades (1907), Campos de Castilla (1912) y 
Juan de Mairena (1936).  
Un total de siete son las obras de teatro de los her-
manos Machado. Destacan Juan de Mañara (1927), Las 
adelfas (1928), La Lola se va a los puertos (1929), escritas 
todas en verso, y El hombre que murió en la guerra, escri-
ta en prosa y no estrenada hasta 1941. Además adaptan    
comedias de Lope de Vega como El perro del hortela-
no o La niña de Plata, así como Hernani de Víctor Hugo. 

A UN OLMO SECO.

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento

le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,

habitado de pardos ruiseñores.
Ejército de hormigas en hilera

va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero

te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;

antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,

al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino

y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje

por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera

la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera

también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.
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RELATO
por Andrés Peralta

El viejo Karim Boudali estaba sentado cómodamente repantingado 
en una silla de la terraza de uno de los cafés de la Rue de la Legión 
d’ Honeur. La sombra de la Basílica de Saint-Denis le cubría del sol 

que caldeaba la amplia acera. Por un momento pensó que se encontra-
ba en el epicentro del catolicismo y del nacionalismo francés. En la Basí-
lica se hallan enterrados más de cuarenta monarcas, desde Dagoberto, 
del siglo VII, hasta el último de los “Reyes Luises” del XIX.

LA TIENDITA

Había salido a dar un pequeño paseo, atraído por la espléndida mañana que vislumbró tras los cristales del balcón de 
su dormitorio. Pensó que con la buena temperatura, que parecía hacer, sus rodillas hoy no le molestarían demasiado 
y, además, podría pasar por la tienda - y esa era su verdadera motivación - que, ahora, llevaba su nieto Ali.
La Boucherie Boudalia era, la preciosa tiendecita que, hacía ya más de 
setenta años, abrió en la Place Jean Jaurés, justo al costado de la Basíli-
ca por la que transitaba de continuo una abigarrada multitud. 
En la calle Las personas con las que se cruzaba constituían un amplio 
muestrario de razas, con los atuendos más variopintos que delataban, 
casi siempre, el país de origen de sus portadores. Sin duda, el distrito 
“93” por el que es conocido Saint-Denis es el más cosmopolita de París 
y, por ende, de Francia. Con sus 110.000 habitantes, el pequeño distrito 
parisino tenía La concentración mayor de musulmanes de Francia.  Cu-
riosa circunstancia, que en el centro del catolicismo Galo se encontrase 
asentada la aglomeración musulmana mayor del país.

Al pasar por delante de la carnicería, distinguió desde la acera de enfrente a su nieto disponiendo ordenadamente 
el abundante género. El negocio cada vez crecía con mayor rapidez ya que, la comida halal es muy demandada por 
la mayoritaria población musulmana del barrio.
Mientras saboreaba su segundo té con menta y azúcar (mucho azúcar), Karin pensaba que, en los actuales tiem-
pos, el último baluarte del cumplimiento de la Ley Islámica lo constituía el consumo de comida halal. Un joven que 
se saltará el ayuno obligatorio, que no cumpliese con los rezos diarios e, incluso, tomará bebidas alcohólicas, se-
guirá sintiéndose musulmán si no dejaba de cumplir con la norma de comer alimentos halal. Por lo tanto, continuó 
elucubrando que, si su nieto sabía montarse en la ola de crecimiento del consumo, vería prosperar vertiginosamen-
te el negocio; signos de lo cual el viejo Karin ya creía haber advertido.
Recordó con nostalgia el día, en que por primera vez, llevó al pequeño Ali al matadero para que comenzase a fa-
miliarizarse con el género del que, algún día, sería su negocio y viera en que consistía la ceremonia -ya que es más 
que un simple acto- del sacrificio de los animales según la Sharia.
La cara de Ali, recordó, palideció cuando un vigoroso hombretón agarró a una oveja sujetándola con sus grandes 
manos y, girándose en dirección a la Meca, le asestó un rápido tajo en la garganta con un afiladísimo cuchillo, al 
tiempo que murmuraba: “en el nombre de Dios”. Del cuello del animal, con la tráquea y las arterias seccionadas, 
manó un caudaloso chorro de sangre. Volviéndose a hacia su 
nieto, Karin le dijo: “no te asustes hijo, así es como dijo el Pro-
feta que había que sacrificar a los animales que sirvieran para 
nuestro sustento”. Ali, agarrado a las mangas de la chillaba de 
su abuelo y derramando lágrimas l e pidió con voz trémula: “vá-
monos abuelo te aseguro que yo en mi vida tocaré ni comeré 
carne halal”.
Una amplia sonrisa se dibujó en su arrugado rostro. “¡Ah, pillo!, 
mira como tienes ahora la tienda, repleta de carne de ternera, 
cordero, gallinas...todas matadas de aquella manera” -pensaba, 
mientras removía, de nuevo, el azúcar de su taza.
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Por José Esteve Vilaverde
FOTOGRAFÍA

Si hay un apartado que, como norma general, más interesa a los usuarios a la hora de adquirir un 
smartphone, ese es el referido a la cámara fotográfica. Te presentamos la siguiente selección de los 
teléfonos que cuentan con la mejor cámara en la actualidad, que, eso sí, está centrada en la cámara 
principal, es decir, la trasera, con la que se marcan las diferencias.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung, una vez más, ha vuelto a subir el listón con 
su último buque insignia, el Galaxy Note 20 Ultra. Éste 
cuenta con conjunto de cuádruple lente formado por 
un sensor de 108 megapíxeles; un teleobjetivo de 12 
MP, con un zoom óptico de 5 aumentos; una tercera 
lente gran angular de 12 MP; y un sensor de profun-
didad, que combinados se centran en ofrecer una ex-
periencia de grabación de vídeo (con soporte hasta 
8K) con calidad profesional, gracias al modo Pro que 
nos permite tomar el pleno control de la cámara y 
juega con sus opciones ISO, velocidad del obturador, 
enfoque manual, ratio 16:9 ó 21:9, soporte 120 fps, 
etcétera...

iPhone 12 Pro Max
Como no podía ser de otra forma la nueva estrella del 
catálogo de Apple tampoco falta en esta selección. 
El iPhone 12 Pro Max tiene el mejor sistema de cáma-
ras hasta la fecha en un iPhone, que incluye un ultra 
gran angular con campo de visión de 120 grados y 
un teleobjetivo con distancia focal de 65 mm que 
aumenta el zoom óptico total de 4 a 5 aumentos. 
El nuevo gran angular incorpora la estabilización 
óptica de imagen por desplazamiento del sensor por 
primera vez en un smartphone, que ofrece una mejor 
estabilización de las imágenes. Con una apertura 
de ƒ/1,6, alberga un sensor un 47% más grande con 
píxeles de 1,7 μm, lo que supone un incremento del 
87% en el rendimiento al hacer fotos y grabar vídeos 
con poca luz, el mayor salto en un iPhone. Al combi-
nar todas estas prestaciones con el chip A14 Bionic, 
el iPhone 12 Pro Max ofrece potentes prestaciones 
de fotografía computacional, como el modo Noche, 
Deep Fusion, HDR Inteligente 3, grabación de vídeo 
en HDR con Dolby Vision y el nuevo formato Apple 
Pro RAW para tener más control creativo del color, 
el detalle y el rango dinámico de las imágenes. El 
nuevo escáner LiDAR hace que el enfoque automáti-
co sea seis veces mejor en condiciones de poca luz, 
permite hacer retratos en modo Noche y ofrece ex-
periencias de realidad aumentada más absorbentes.

MÓVILES CON MEJOR CÁMARA PARA 2021
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Huawei Mate 40 Pro
Desgraciadamente desde hace ya demasiado tiem-
po Huawei copa más titulares por ser el arma utilizada en 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China que por 
sus terminales, que ya carecen de los servicios de Google. 
Sea como fuere eso no impide que el Mate 40 Pro sea uno 
de los grandes teléfonos del año y su apartado fotográfico 
sobresaliente. Con su característico diseño circular, deno-
minado ‘Space Ring’ e inspirado en un telescopio, el smar-
tphone del gigante asiático cuenta con una cámara de cua-
tro sensores: una lente de ultra visión de 50 megapíxeles, 
con apertura f/1.9, sensor de pulgadas 1/1.28, conjunto de 
filtros de color RYYB, Autoenfoque Octa PD, que garantiza 
una gran claridad casi en cualquier escenario; un sensor de cine gran angular de 20 MP, y apertura f/1.8; te-
leobjetivo de 12 MP, con zoom óptico 5x, zoom híbrido 10x zoom digital 50x y OIS; y sensor láser, para un 
enfoque preciso y rápido. Huawei ha redoblado sus esfuerzos en el terreno del vídeo, destaca su tecno-
logía XD Fusion HDR Video, que ofrece un “excelente rendimiento de imagen a contraluz, lo que permite 
mantener la claridad del fondo sin perder detalle ni contraste, tanto de día como de noche”. Asimismo, la 
compañía china también ha introducido la función ‘Steady Shot’, que estabiliza la grabación de vídeo en mo-
vimiento; ‘Tracking Shot’, que rastrea el elemento principal de la grabación para mantenerlo encuadrado; y 
‘Story Creator’, un modo especifico para vídeos enfocados a las redes sociales.

Xiaomi Mi 10 Pro
No podía faltar un Xiaomi en este listado, y el elegido es el 
último flagship de la compañía china, el Mi 10 Pro, que si 
bien tiene un precio notablemente superior a las propuestas 
que han proporcionado tanto éxito a la marca, sigue siendo 
considerablemente inferior a la competencia, garantizando 
una relación calidad-precio increíble. El terminal cuenta con 
una cámara cuádruple de 108 megapíxeles (capaz de filmar 
vídeo 8K), un ultra gran angular de 20 MP (f/2.0), un teleob-
jetivo de 8 MP (f/2.0), que proporciona un zoom óptico de 
diez aumentos y zoom digital de 50x; y una lente de profun-
didad de 12 MP (f/2.2) con distancia focal de 50mm. Xiaomi 
destaca los resultados de vídeos en modo retrato, con «una 
sensación cinemática que genera efecto bokeh de forma au-
tomática”; la función foco de color, que pone al sujeto en color y el fondo en blanco y negro en los vídeos; 
la opción ShootSteady para estabilización de movimientos en vídeo; un modo Pro de control de parámetros 
profesionales; la corrección de distorsión, para que las personas en los laterales de las fotos en modo angu-
lar no aparezca deformada; un modo nocturno 2.0 basado en su algoritmo de IA 2.0, que incluye mejoras de 
exposición y saturación automáticas.

Oppo Find X2 Pro
Seguramente el Find X2 Pro sea un gran desconocido para 
el gran público, pero la realidad es que es la constatación de 
lo bien que lo está haciendo el gigante chino Oppo en lo que 
respecta a sus últimos terminales en general, y al apartado 
fotográfico en particular. El Find X2 Pro equipo un sistema 
de triple cámara, en el que predomina una lente gran angu-
lar de 48 megapíxeles, a la que acompañan una lente ultra 
gran angular (120 grados) de 48 MP y un teleobjetivo peris-
copio de 13 MP. Las tres lentes funcionan de forma conjun-
ta, y ofrecen zoom híbrido de hasta 10 aumentos (y digital 
de hasta 60x). Cabe destacar que para pulir el resultado final 
Oppo ha incluido algoritmos que mejoran el balance de co-
lor y de blancos; y el modo ‘Ultra Macro’ ( que sin tener una 
lente macro como tal) permite ampliar la imagen hasta ocho 
veces para capturar el detalle.

Tomado de:
h t t p s : / / s e v i l l a . a b c . e s / t e c n o l o g i a / m o v i l e s / s e v i - e s t o s - m o v i l e s - m e j o r - c a m a r a - a c t u a l i -
dad-202011231536_noticia.html
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por José Manuel Rodríguez Alarcón               

(y VI)
MÚSICA POPULAR

En este último capítulo dedicado a la Movida, vamos 
a hacer un rápido repaso a varios grupos que también se 
movieron dentro de este fenómeno músico-cultural.

El grupo nace en 1974 en el barrio madrileño de La Elipa, 
donde la afición a los Rolling Stones, Deep Purple, y otros 
grupos representativos del rock anglosajón, une a Quique 
Pérez (bajo), Johnny Cifuentes (piano), Pepe Risi (guitarra) 
y Toño Martín (voz) con la idea de tener un grupo de rock y tocar 
en garitos. El intenso calor que hacía el día que bautizaron al 
grupo fue lo que decidió su nombre.
 Publicaron varios discos pero fue en 1979, con la publicación 
de su álbum “El fin de la década” que contenía su canción más 
famosa “¿Que hace una chica como tu en un sitio como este?” 
y la inclusión de la misma en la película de Fernando Colomo 
del mismo título de 1980, lo que les da el impulso definitivo. El 
álbum también contenía otro de sus éxitos “Mueve las caderas”. 
Después han seguido publicando hasta la actualidad, aunque con 
cambios importantes en su formación.

GOLPES BAJOS
A la Movida Madrileña se le iban sumando poco a poco distintos 
movimientos en el resto de España. El más representativo de todos 
fue La Movida Viguesa, que se podría decir que empezó en 1981 con 
Siniestro Total formado por Miguel Costas, Alberto Torrado y Julián 
Hernández. Al trío se les unió rápidamente Germán Coppini. Con 
esta formación grabaron su primer disco. En ese mismo año Coppini 
empieza a colaborar con el compositor y multi-instrumentista Teo 
Cardalda. El dúo decide llamarse Golpes Bajos y empieza a componer 
canciones, Coppini las letras y Cardalda la música. Después de ganar 
un concurso de nuevas canciones, Coppini abandona Siniestro Total 
para dedicarse a tiempo completo a Golpes Bajos, sumando a sus filas 
el talento musical de Pablo Novoa y Luis García. Con esta formación 
graban su primer disco que contiene dos de sus mayores éxitos 
“No mires a los ojos de la gente”, y sobre todo “Malos tiempos para 
la lírica”. Siguieron publicando discos hasta 1985, fecha en que se 
disolvieron y cada uno siguió con sus carreras de forma individual.

LA GUARDIA
La Guardia se formó en 1982 por Manuel España (cantante y guitarra), Juan 
Enrique Moreno (bajo) y Carlos Gilabert (caja de ritmos y teclados).

En 1983 publican su primer sencillo, Las mil y una noches. Dos años más 
tarde, deciden ampliar la banda con un batería, Emilio Muñoz y un guitarrista 
Joaquín Almendros. En 1988 consiguen alcanzar un gran éxito, gracias al 
sencillo “Mil calles llevan hacia ti”. En 1990 publican “Cuando brille el sol”, 
volviendo a dar en la diana del pop rock nacional.

Han seguido grabando discos y actuando hasta la actualidad, aunque con 
algunos cambios en la formación. También han realizado colaboraciones 
con otros artistas.
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Como siempre, las canciones más importantes de estos grupos se pueden escuchar en nues-
tra página web, en la sección de Colaboraciones - Música Popular, pinchando en su fotogra-
fía. También allí se puede encontrar una biografía mucho más amplia y más información so-
bre las canciones, que por las limitaciones de espacio de este boletín, no se pueden publicar. 

SEGURIDAD SOCIAL
Es un grupo español de rock formado en 1982 por José 
Manuel Casañ en la provincia de Valencia. La banda es 
un referente dentro de la Movida de los 80 y del rock 
español.

Entre sus canciones más conocidas están “Chiquilla” 
y “Quiero tener tu presencia”. A lo largo de su carrera, 
Seguridad Social ha evolucionado desde el punk de 
sus inicios, hasta los ritmos latinos y mediterráneos, 
posicionándose en un lugar destacado dentro del 
panorama musical español. 

El 22 de febrero de 2012, en el Hard Rock Café de Madrid, se entregó una placa conmemorativa por el millón de 
discos vendidos a lo largo de toda su trayectoria. Este acontecimiento sirvió de presentación, no solo de la gira de 
su 30 aniversario, también se estrenó el sencillo Mar de fondo. Han seguido grabando discos y actuando hasta la 
actualidad, aunque con cambios en su formación.

ZOMBIES
Con tan sólo trece años, Bernardo Bonezzi, de padre italiano y 
madre brasileña, andaba pegado a los Kaka de Luxe por su amistad 
con Alaska. Algo precoz, pero entendible si consideramos que su 
interés por la música se remontaba a antes de los seis, edad con la 
que había aprendido a tocar la guitarra.

Tras pasar por un grupo llamado Morbus Acre, Bernardo decide 
fundar su propio proyecto musical, en el cual compondría, cantaría 
y tocaría la guitarra: Zombies. El resto de integrantes eran Massimo 
Rosi (bajo), Miguel Ordóñez (caja de ritmos), Tesa Arranz (cajas 
chinas y coros), Álex de la Nuez (guitarrista) y Juanma del Olmo. 
Compartían local de ensayo con los Kaka, e incluso Bonezzi 
entraría finalmente como guitarrista en unos Kaka ya agonizantes, 
simultaneándolo hasta su disolución con su propio proyecto.
Claramente inspirados por los ritmos de la Nueva Ola de bandas como Roxy Music o Devo, consiguen fichar por 
RCA, quien les edita un primer single en la primavera de 1980. “Groenlandia” pronto se convierte no sólo en 
uno de los himnos de la época sino en un imprescindible en cualquier recopilatorio de La Movida que se precie, 
habiendo sido versionado por diferentes grupos. En 1982, después de publicar dos LPs que no tuvieron mucho 
éxito, Bernardo decide poner punto y final a la formación. Bonezzi iniciaría entonces su carrera como compositor 
cinematográfico (faceta con la que ganaría un Goya en el 95) poniendo música a la segunda película de Pedro 
Almodóvar, “Laberinto de Pasiones” (1982) a la vez que continuaba su carrera en solitario

Por otra parte, Juanma del Olmo crearía el 
grupo Los Elegantes. Mientras, Álex de la 
Nuez se encargaría de sustituir a Felipe Lipe 
como bajista de los míticos Tequila, aunque su 
experiencia en el grupo tan solo fue durante 
seis meses. Por lo que sería realmente conocido 
es por formar parte del mítico grupo Álex & 
Christina, además de por su carrera en solitario 
y como productor.  
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ERNESTO LECUONA

HISTORIA DE LA ZARZUELA (42)

Nacido en Guanabacoa, entonces un poblado 
agrícola próximo a La Habana y hoy célebre por tener 
una moderna cárcel de máxima seguridad. Hijo de un 
periodista canario emigrado a Cuba, isla que como es 
bien sabido pertenecía entonces a la corona española, 
recibió sus primeras lecciones de piano de su hermana 
mayor, Ernestina, y dio su primer recital público a los 
cinco años, Cuando tenía 16 obtuvo el primer premio de 
interpretación en el Conservatorio de La Habana, donde 
se graduó. Tras la llegada de Fidel Castro salió pitando, 
cosa muy propia para un músico, se estableció en los  
Estados Unidos y después en Francia. Murió en Santa 
Cruz de Tenerife, ya nonagenario, en un viaje que hizo 
a Canarias para conocer la tierra de su padre. Un deta-
lle curioso es que es suya la música de Siempre está en 
mi corazón, que puede escucharse en youtube cantada 
tanto por Alfredo Kraus como por Plácido Domingo y 
que en 1942 estuvo nominada para el Oscar a la mejor 
canción, que no ganó porque lo hizo esa otra maravilla 
que es White Christmas.

(La Habana 1897 - Madrid 1988)

• 1929 – El cafetal. Zarzuela dos actos con libreto del autor teatral cubano Gustavo Sánchez Galarraga. Estrena-
da 1 de febrero de 1929 en el Teatro Nacional de Panamá y en el Teatro Nacional de San José de Costa Rica y, ya 
el año siguiente, en el Teatro Payret de la Habana, un teatro mítico construido en 1876 por el catalán Joaquín 
Payret y demolido en 1951 por un asturiano, José Sixto. En su lugar se construyó un cine que se usa ocasional-
mente como teatro. 

Temas musicales destacados. Sin solución de continuidad, el preludio y la guajira “Soy el guajiro poeta que canta 
desde el caballo”, la canción de Lázaro “Qué triste es ser esclavo”, el dúo de Alberto y Flor “Mío es tu corazón… A mi 
amor fiel verte quiero”, el aria de Flor “Han pasado ya las noches de pasión”. Y, finalmente, tras el intermedio musical 
que precede al segundo acto, un tango criollo, lleno del ritmo de la tierra caliente cubana y muy diferente de los 
tangos uruguayos y argentinos. 

Argumento. La acción se desarrolla en tiempo pre-
sente, en la época de su estreno. Todo drama, una 
rara avis en el género zarzuelero. Los personajes: don 
José es el dueño de una plantación de café cerca de 
La Habana, Flor su única hija, un matrimonio de jóve-
nes esclavos, África y Lázaro, que están al servicio de 
don José y, por último, Cipriana, una viuda cincuentona 
que pretende conquistar al susodicho don José. Láza-
ro está tan secreta y románticamente enamorado de 
Flor, que no hace ni caso a su mujer y comenta con otro 
esclavo de su confianza que está dispuesto a matarse 
si Flor se casa con otro. Llega a la plantación un sobri-
no de Cipriana, Alberto, que en su reencuentro con 
Flor, recuerdan juntos sus tiempos de niños y acaban 
declarándose su amor mientras son espiados por Lá-
zaro. África discute con su marido y acaba contando a 
Alberto lo que pasa para que tome medidas y evitar así 
males mayores. Lázaro comprende la situación y, con 
tanta resignación como romanticismo, va por la noche 
secreta y tranquilamente a dejar un ramo de flores de 
despedida en la ventana de Flor. Alberto le confunde 
con un ladrón y le mata de un tiro. 
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• 1932 – Rosa la China. Zarzuela en un acto con libreto de Gustavo Sánchez Galarraga estrenada en el Teatro 
Martí de la Habana, un teatro en ruinas en 1970, restaurado y reabierto en 2014.
Argumento.  Rosa la China está casada con Dulzura, 
un caballero con un nombre para despistar ya que 
es el chulo que se dedica a explotarla. Rosa está 
enamorada de José, que la corresponde. Enterado 
Dulzura de que su mujer le pone los cuernos con 
José no se muestra entusiasmado y acaba retándo-
se públicamente a duelo con su competidor. Rosa se 
entera y acude con antelación al puente del río en 
que es costumbre celebrar los duelos para tratar de 
evitarlo.  El primero en llegar es Dulzura con su na-
vaja lista para el duelo y Rosa le suplica que desista 
de pelear, él se niega, ella insiste, él sigue negándo-
se, ella le quita la navaja, se la clava y tira su cuerpo 
al rio. Rosa vuelve con José y le cuenta lo ocurrido, 
acordando ambos seguir con su vida tan ricamen-
te, como si nada hubiera pasado. Días más tarde, en 
una fiesta del barrio con todo el mundo divirtiéndo-
se, aparecen los guardias y se llevan a Rosa deteni-
da porque ha aparecido el cuerpo de Dulzura con 
pruebas que demuestran lo sucedido en el puente.   

Temas musicales destacados.  En la introducción que sigue al preludio ya se señala que no corren precisa-
mente buenos tiempos “Esta escoba está más vieja que el mismo Matusalén, pero la cosa anda mala y con ella 
hay que barrer”, el número cómico de Rosa y Preciosillo  “En Hollywood voy a triunfar - En Hollywood te van a 
dar”, el extenso dúo de Rosa y José “José – ¿Qué quieres?”, el coro de las mujeres del solar “Pocas mujeres”, la 
romanza de Rosa “Soñé la dicha de un amor tierno”  y el animado tango que precede al final “Un negrito le dijo 
a su negra: vamos a ir pa debajo er cocal”.

• 1935 – María la O. Zarzuela en un acto con libreto de Gustavo Sánchez Galarraga. Estrenada, como El cafetal, 
en el Teatro Payret de La Habana. 

Argumento. Otro argumento que se las trae, por lo 
que cabe recomendar centrarse en la música. En la Ha-
bana. Maria la O es una mulata a la que pretenden dos 
emigrantes españoles, un aristócrata pobre, Fernando, 
y otro que no es noble pero sí muy rico, Santiago. Por 
si no fuera suficiente y complicado elegir, hay un tercer 
pretendiente, José, que es un isleño nativo enamorado 
de María y que ha jurado matar a quien la haga daño. 
José presencia una discusión entre María y Fernando y 
cuando va a matar a Fernando lo impide María, diciendo 
a José que espera un hijo suyo, de Fernando.   

Temas musicales destacados.  Tras el preludio la pre-
sentación de la protagonista “Soy mulata, yo no lo nie-
go” y la romanza “ Mi corazón herido sin piedad”. El dúo 
de María con Fernando “Me engañabas traicionando mi 
pasión – Yo en ti miré”, la romanza de la protagonista 
“La mulata soy yo, que nací en el manglar”, la ronda de 
los guaracheros “Mulatita sandunguera yo te quiero” 
con el contrapunto de las chicas. La romanza final de 
María “Mulata infeliz, tu vida acabó”.

En las próxima entrega seguiremos con las zarzuelas del compositor sevillano Federico Díaz Giles. 
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